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B SE HAN DE CANTAR

EN LA REAL CAPILLA

os en Aíufica por D• Phelipe Falcont , Maejiro de la Real Capilla

, y de les Serenifs ¡mes Señores Infantes,
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VILLANCICO PRIMERO
I NTRODUCCION.

HDA la Niebla fría

Al Flamígero Sol de vaga Eftrélla;

Que de las delZafir.por otra huella,

Trae embebida en si el ardor delDia

Pues de tres Cetros guia,

^ Puerca es que lleve vn Adro dominante^

>

*¡g
Que ha de mandar en Reyes , Luz bañante.

^Toí?i7r.plamante fu huella,
J

De quien es fu Oriente,

Defcubra vna Eftrelia Con Luz permanente.
El Sol inmortal: Sagrado Portal.

cX> Flamante, &c.

M Rec. Tres Reyes
,
que las Ciencias eftudiaron.

De el Oliente vinieron;

Yen venir de el Oriente, demonñráron
** A a Ser

* '¿as*
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Ser Sabios, pues laefpaldale bolvíeron

Al Sol ,
que material reconocieron:

Su a'ta Sabiduría

Les enfeñó
,
que en el Autor dé el Día,

Otro Sol anunciaba hermoía Eftrella,

De coya Luz , era la Sombra ella.
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Qual Ave ligera.

Que quando | laEfphéra

Del Ayre íe atreve.

Ño de xa el volar:
*tgr*

GAO

Afsl es vn defeo;

Pues íolo es fu empleo
Bufcar lo que debe,

Servir, y adorar.

Qual Ave,&c.

la aveis eoníeguido,

Dichofos Reyes, yá lo aveis
|

logrado; (hozado:

Ved vn Sol entreNuhes em-
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Ved á va Rey á Vaííallo re- j
Recit ,Y afsi, pues día Noche elgff

Cielo embia
Tan gran Maeftro,bueIva la

armonía.

A fer el Sacrificio, elAra, yü
J empio,

Sino á fer guia,voz, fenda,yP

cxemplo.

Area. Qué acento explicará

Tan Ungular favor?

Ninguno alcanzará.

Sino el de Amor.
cXj

Amar le fervlrá

De cíiudio fuperior;

A quien faber querrá

De el Criador.

Qué acento, &c.
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Porq atnajy nota folo fe ha

rendido
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K VILLANCICO SEGUNDO^
oo

.’f'V

,.VÍ>A

W'LfA de el pajizo Alcázar;
" 1 Que es defprecio de! hombre, y es olvido.

Templo dichofo yá , Trono efeogido,
Para Propiciatorio Soberano
De vn Dios

,
que véftir quifo el trage humano,

Cathedra de las Ciencias, y las Leyes!
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A Ti llegan tres Sabios; y tres Reyé$¿

A oir la Explicación
,
gloria, y delicia

De vn Sabio Rey
,
que es Gracia ,y es Jalf fcíaV

ir* Sobre el q es pajizo lecho, Ya de aquel primer pecado!^
A íu Dios ven Encarnado; La borrafea fe ha deshecho* ^
Si, que el Iris viene á fer» s Pues el Sol fe alcanza d ver. S

| Sobre,&c®
Kecit. Oque bien obedece,

Quien creyendo al Albor
, anhela ál Dial

Aquel que obícuridades apetece.

Tema el fin , fiendo Sombrada que es Guia,

Y aprenda de efta Real Sabiduría;

Cuya Divina Ciencia,

Logra la luz
, y abraza la influencia®
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%SArea.Es Trompa generofa

La voz, que da el exemplo

Quando llama.

Qué en Reyes Soberanos,

Es fu virtud el Templo
l

De fu fama.

Es Trompare.

VILLANCICO TERCERO.
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Rroyo elado.

Si del Eícolio

Eres nevado
Trozo bruñido*

Buelve á correr®

cX?

Qucfefiendo Aurora,

Logra la Noche

I

1

Se defabroche,'

Criftal, que ha cridó

Su Roficlér*

Arroyo, &c.

\
Rec. 01 fi á vifta de Exemplos Jg

Soberanos,

En tres amantes Reyes,

Dándonos fus Acciones
nuevas Leyes,

Hiriendo fu Candor pechos^
humanos;

Defataíle los yelos, que ty

ranos.

No nos dexetn correr ázia la'S&

Gloria,

Premio del triunfo ,honor^¿
de la victoria

l

Area. Vna Eflrélla lüminofa #

Es el Norte del Baxéí,
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Que navega en alta Mar. I

¿5E>
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X otra Eftrella mas hcrmofa
|

Guia al Puerto,q eftá en

Quien alMfido ha de falvar.

Yna Eftrella,&c,

NOCTURNO SEGUNDO,
¡yiLLANCICO QV ARTO,

Xvan tres Reyes,

*+*-a3? i, Vn ardor. voue felicitan®
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W^a.Quando nace fe mueftra

sP A inocentes Parto res.

S't.Es, que íe hallan mas prefto

los fervores

En laHutnildad,quc es dé el

Amor Maeftra.

*2.Pues comodín mudarTrono,
6 Paleftra,

J

m
¡P. Reyes le adoran en Pefebre

é rudo?

gi. Porque ya que lo Humilde

D V Q.

r*. A Nhelando.

a .xlb. Defeando.

VQu
2. Vn Amor/

'

A 1. Y prefto le encontrarán.'

* .
Que vn anhelo.

. , _

2. Que vn defvelo.)V^
etVOr0^°*

1. Siempre ha íido.w

2. Se ha cumplido/ masdichofoí

Quando es Dios todo fu afán.

Anhelandoj&c.

Entra la Pompa bien ,yel^
Luzimiento.

Ar. Plantado bien el Roble

Por la RayZjque efeonde,

Sus Frutos
, y fus Ramas

Tiende al viento.

3&
Afsi Humildad parece

Planta
5que fiempre crece;

Y cndcíccnder, alcanza

Vn grande aumento

**«#•
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moftrar pudo, I 2.Puesparaquefu vifta

imiento, (

is/D

K Sobre can gran Cimiento.
:Í

Logre el que le celebré,

Lie-
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Llegue la Mageftad á éíle

Peíebre.

5 1 .Befele el Pie
,
que és fu ma-

yor conquifta:

Ríndale Dones
,
puerto que

á ninguno

Le dexó de bolver dentó
por v no.

i.Y mas quádo elObfequiocs

Sacro Indicio

1

GvS'

De tres Myfterios , fiendo I z. Para hallarle.

Su Honor, fu C ulto, y Lcy,ÍP

Confídían con amor
Todo piedades.

virw

Como no han de encontrar

Vn puro Luminar,

Que guie ázia el Favor

Tres Magertades?

De Hombre ,Sicí

r. Y pues que para verle.

vn Sacrificio. .

$dr.DeHombre,de Dios,y Rey, j

A z. Es la fineza quien

bufcarle.

:5S

VILLANCICO QUINTO,
Kec.

t

O prefuma el Alcázar excelente.

Que íobre el Ayre fube

A coronarfe de brillante Nube,

*V
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Que logra el Efplendor mas eminente^

Qua^do al Sol de Judéa refulgente*

En vna humilde Choza placenteros,

Le adoran vna Eftrella , y tres Luzeros;

^fA.Defpues de la fombra fría,

O qué bello nace el Dial

O qué brillante!

4
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Era el mifmo que fe nobraj
Pero le creció la fombra

^ Lo flamante.

DefpueSj&c.

El Ave nocantábáj

De el Pajaro Pyrata con ré-

zclo;

Mas viendo abrirfe dCiclo,!

Y acompañar los Reyes de

:

la Tierra,

Ya es gozo la priflon ,yá esV-É

r-k* — g paz la guerra.
ÍtUíí. Mudo el Arroyo eftaba,

|
Area. Ya cantad Ruyfeñor, j

Aprifionado en Cárceles de i Yá corre el Arroyuelo,

yelo, I Def-
%ni ki
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Defatafe aquel yelo,

Y alegra fe la Flor.

¿&
A! ver, que Tropas Reales

Aplauden á vn Señor,

De Pobre con feñales,

Y en Gloria íuperior..

Ya canta,

VILLANCICO SEXTO.

i

s

i

i

Qiie mí pecho no halla.

Que entra con fus defe&os j

en batalla.

Area. Dáfe á la Flecha

Mayor altura.

Mientras el Arco

Sí'--

I

Vjarillo fonorofo.

Es Clarín de pluma vivo,
{

Que recrea efte Vergel.

«iS

i

Se encoge mas.

A fsi el de feo

De humilde empleo

Se aumenta , y dura.

Si amando días.
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Dando mufica á tres Reyes,

Que á aprédereternasLeyes

Llegan á hofpedarfe en él»

Pajarillo , &c»

^ Rec*O que embidia te tiene el

Alma mía.

Avecilla canora!

Pues ávida del Sol
, y del

Aurora
De JefusVy MARIA*
A tres Cetros faluda tü ar-

monía;

Pero como eres Pura;

Terfa,candida,y bella Cria-

tura

Del que ama la pureza*

No es mucho encuentre

vozestu fineza.

NO CTURNO
Tercero.
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VILLANCICO SEPTIMO.#
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A Dorar Faftores

A vnSupremoRey,
Natural tributo

De fu afeéio fue»

i* Pero tres Coronas
Puertas á los pies

De vn Partor Divino^

Eftrañeza esr

Vna Paítorela,

Dándole á entender.

Talos.Suene
,
pues, refuene*

I

Pues que fuena bien:

r. Vayadealegria,

|
z. Y en igual placer.

Re*
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Reyes
, y Paftores

Holocatiftos den.

En la Paftorela,

Dándole á entender,

Suene
,
pues, refuene.

Pues que faena bien.

%&Recit. Que al tierno Infante

adoren los Paftores,

Es proprio ,al ver que Paf*

torcillo nace,

Y entre las pajas de vnPe-
febre yace;

Pero intentando ya

mayores,

Que á vn Paftor fe le den

Reales honores.

Es correr corto cjfpacio al

Sacro Velo,

Que emboza laDeydad,qne

adora el Cielo.

MP
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fS^dre*' Con breve luz empieza
^ m t il n tí a *

El Aftro Matutino,

Medrando fu belleza,

Y luego dá de vn golpe

Con la Aurora.

Afsi el Divino Infante

Se mueftra blandamente;

Mas el Oriente , amante

*&
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Dcfcubrc fu grandeza

A quien adora.

Redt. Muy fino obró el Anror
v^

con ios ícncillos.

Afables Paftorcillos,
<»*

Pues los admite cnPajas cn~
5fS

cubierto;

Pero mas fino ( es cierto)

Con Jos Reyes fie mueftra

Pues fu fiecreto en admitir I*

fus Dones,

Publica á fus rendidos Co-
razones,

Que nadie en tal Paleftra,

A vn Rey declara
, que ho-$

locauftohizieffic,

Sino vn Dios
, que fu Serjg

no le encubridle.

Area. InftrumCntos Paftoxiles,

Pues dazádo eftán las flores

Sus mudanzas
, y primoresJ

Acompañe vueflro acento.

Que enfeftiva confonancia

En los Troncos repetido.

Donde hiere con inftancia,f:

&

Canta vn a Aria mudj cji

Viento.
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